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Un desperfecto ocurrido en la Ma
quina litográfica en que setiranlas
láminas de nuestro periódico, ha si
do causa de que no pudiera salir es
te, la semana pasada.

Esperamos

que nuestros favore
cedores nos dispensen esta involun
taria falta, de la que procuraremos
recompensarles

COSAS DE DON ARSENIO.

.

,

.

Vontanella,

11,

10
10

Pesetas.

V

en

Málaga!
Pero senor Martmee, si D. Antonio no necesita que V. le
aCOI1Seje SnIllelgineS saltos.
Si él sebe saltar por cima de todo lo que V quiera.
Cuando comienzan 1 dar brincos el húsar y el biza hoy
que temblar.
El gobierno de los conservadores ae restare á saltar por ci
ma da la ley, yo caer de patas sobre las natillas del pais.
O mejor dicho, senor Marines: en el Circo Conservador
trabajen din y noche los intrépidos artistas políticos quecolo
ponen el cuerpo coreogrefico del gabinete.
Losque ases se distinguen en los ejercicios gimnástica, son
los paisanos endeloca.
!Qué aaltos dan Mr. Cánovas y 11r. Romero!

Amsigniente, no re salga V. de saa esfera y limitase
Jaraneros el papel que Mr. Calaras lelos confiado,
Oiga,
y aplauda las salta del gobierno.
!Qué
saltos mortales!
vea

an

á

.

L,
rento

en varios corra,
la dele:sano
dicen 'leas de asombro:
—11terió de cólera nuestras!
Acude un médico monte
gesta viendo al cadáver:
!in casa muy sospechosol

Las tablas rle la ley descansan en el suelo del circo.
Curro y Antonio se suben al último peldano de la escalera
gubernamental, y cogidos fuertemente de las manos saltan por
encima da la ley, rompiendo á la Ven con sus cuerpos les ves
timentas de aquellos tres aros, y rayendo, como anta dije, so
larelas costillas del pris, único espectador de estos tito..
Ya ve V, senor Marte. CaMpa, que los conservadores
saltan del modo que Y. indica. s
No necesitan esas ',risiones de gimnasia que V. pretende
Par

i
.

y

—

Después

,

nade que el general nank-Bum se bitasub-conrerverlor
esta mas valerse., mes heroico, roas ntonárquieo, mas provo
cativo y alas insoportable que en SUS primitivos días.
(ley aparece en la estalla ea...adora aferrado Son man
doble saguntino, y aconsejando e la comparsa eanovista que
desuelle vivosá los hombres de la revolearon, aunque sea ne
cesario para conseguirlo saltar por cima de la ley.
!Viva el rumbo!
Ahora tiene la palabra La lisies:
sParece que el general Marines Campos ha escrito una ar
ta i uno de sus amigos que reside fuera de Madrid, hablando
de política en un sentido que be sorprendido tinas amigo. Re
firiéndose eles manejos do los reví/Indonesios, dice el general
Martinee Campos que el gobierno debe usar toda clase de me
dios paradesbaratados; y respecto de los hombres de la reve
rtieron que, si para tenerles a raya es preciso saltar por cima
de la ley, debe saltarse por croar de ella.»
!Miren Vds que consejero saltarín le ha salido al bizco de

Sonoros.

comentan

tercero: Saco.. irsoMOIIAL.

la del

NNURROS
......

pevorando

á

Mirillas

s

'Barcelona

PrOvincion

n

bajos.

describir vino de los mis orriagades.
la oreja se serioria.
En el centrodel circo y pendientes de varios alambres in
isibla, hay has aros de hierro forradas de papel azul.
En la °diserta del primero, se lee, 011pEn PUBLICO.
NO la del segundo: Je...
Voy

ADVERTENCIA.

11STRANG8110.

Nenes.

Redacelon y .A.dministraeion,

de cumplís cien ados
fallece don Bornearon,
y la autoridad dispone
que sean fumigados todos
los objetos quecontenga
el fúnebre dormitorio,
pus los medicas han dicha,
con ministerial aplomo,
que a el caso de esta casa
una caso muy sospechoso!

Serios Romero Robledo,
encierre usted sus microbios
que ya no asustan a nadie
iloa casosmuy ~pechases!

CASOS.
carbonero fallece
á consecuencia de un cólico,
la vecindad se horrorizo
y comienrnn los trastornos.
Los agentes acordonan
el recinto mortuorio
y los médicos exclaman
abriendo mucho los ojos:
—hlCadáver está negro!...
!Iin censo muy sospechosoi
Sine

CARTAS SOSPECLIOSAS.

,

—

Si un prógimo se emborrache
y echa por La boca el mosto
la gente dice al momento:
—!Ese tiene los microbios!
Senda un doctor 'alee.,
ó Anestesio, i Geledonio,
y grita hatiendese lado:
-.!Peco pelea !Muchos »órnitoel...
!Cera verdel. !Ya no hay dudal...
!Un caso nian sospechoso!
—
.

De

una

plan

aguda pulmonie

Juan, Pepas Antonio
comadres del barriO,

muere

Pi senor, las hay y las barda mientras existan personar sin
sentido coman.
En todas las épocas del ello se registran casos de cartee
sospecho..
Lo anal prueba, que les microbios causantes de la epidemia
epistolar, son tan inmortales como los del cólera morbo asá
tíco, ó morbo Romero Robledo. (Mrcrobio, por las drama
Rucias !
Actualmente seencuentro sufriendo coarentena en la ad
ministrecion de correos de Astadillo, una carta muy sospecho
sa, embonada en an sobre del género bufo.
Vean Vds, el texto de la envoltura:
«Sr. D. Cariarea apellido no lene pues aleve en afílalo
Provincia de Yallidolie hendiendo Sandiar en VaideatillaS el
elganadero tisne SO arrovas de lana es chaparro y se llama
Celia si rasen Valdestille.
El alma de cántaro que trazó atas elocuentes lineas creerá
que (asociaba llegado a manos del Sr. D. Coligo, y estará
esperando la contatecion.
Traduciendo literalmente el contenido del citado sobre, se
deduce: 1." Que el autor ignora el apellido de D. Celipe po
que este atado a taro en ~ladillo hendiendo Sandias y

olt,, /os ca/zrcyv-cydare,s1

4

EL

muy bien pudo vender su apellido creyendo que erauna san
dia trasferible,
2.. Que D. Celipo tiene 20 arrobas de lana encuna del
cuerpo. (Parecerá un colchen.)
Y 3.. qué D. Cape .
chaparro.
Aunque el sobre no india la prof.ion del remitente, se
adivina al momento el cargo que ejerce en la sociedad el ami
go de D. Gelipe.
Cargo de bruto graduado de bestia.
Comoindiqué al principio, las cartas sospechosas abundan
rolancuatro .taciones del ano.
Hay individuos que escriben en los sobres de sus epistolas.
«Sr. D. Fulano de Tal.
Despees el nombre de la.poblacion.
Y debajo, asta epilogo:
¦0 donde se oncaestrp, sigueno se
gatee de

pierda

«El

gobierno

Otms dejan los sobre, en blanco y
por el brame aproximan la boca á
—Para D. Fulanito de lal, que está
pronto...
Losque usan el

pleados

de

correes

en

procedimientos de la
están parapetados delras del
voz

ipte los em
buzoa toman

creen

sellos en el sobrepara que la carta recorra sin
dificultad media docena de poblaciones mdaluias.
Me tratocon un caballero tan dislraido, que cierta vez ea
eribió una carta en enseben y las senas las puso en el papel
que colocó dentro.
Hace pocos días, un ?migo mio entregó Cola criado una
carta y quince céntimos para que compraseel sello.
Guando volvió el sirviente se presentó a su amey le dijo:
—Senorito-. !soy un animal?...
—?Qué te ancede?—pregunM mi amigo.
—Que he !lechado la carta al correo... y.1.
—?Le pusiste el selle?
—No senor; neo distraje y al mismo tiempo de echar la
carta por el lumen
—!Acaba, hombre!
—Eché tambien las tres perroschicos. Como los llevaba en
la mano, se escurrieron,

setas

del

del

Ya saben ustedes
entiese partido

Parece que lanosa

lb

sopa y Is rastros de

de

menas!

monstruo

la resurreebion

á l'oyen°

ven

mas

sus

galoneados

Novalich.,

de (leste y

Ur

huevo Inca castana ó

hasta en

atroz

pesadi

ser,

el humo de la

idor.

se

I.

Tarragona,
dice que como pueda
á media

poblacion

cierto general que yo anuncio

Si

pu.to

lo hubiera

?Por que
Como
Alli

lo

que

Y hasta otro

representa

mete

chirona

en

baya sido

El

Campas

Martinez

del corriente tuvo bagar el
lokey Club.

de

Cuando salaenelgde

&ano

El Sr.

dejó bien

sobresaliendo en
dala Africana
por

Vargas
sentada

concierto Itrico

Que

agraciado

va

?ser

en

estado

con la gran

de sitió isla

pala

lo

es

único que

falta realizar.

le

!Cataplún:AM va eso:
Quien se haya encontrado al administrador de estancadas
Albuquerque m'ese ha fugado llevándose los fondos exis
tentes, roe aseendian á 40.000 pwelas :Inda mas, puede orar
de

uy conducirlo al sitio de la abstrae.

?Sr han enterado Vds?
Pues khenle un nudo á la
Ilarrinee

Caemos

l'u. si Marao vuelve

presto

el

Mari-atares l!)

ni

cola.

irá á Madrid

co

en

la

mes .le

colega se
paginas

grandes rof amas: consta
grabados; la parte literaria
Aso, F.u.bio 131a.o, Eduardo
Sin.io Delgado, Daniel Ortiz, Serán Pitarra y Las
Taboada, bajo la dir.eion de D. Eduardo Lastanó; de la parte
Mafia están encargados D. José Luis Pellicer, D. Apeles
Meares y D. Eusebio Planas. ?No les parece á ustedan qm
esto basta y sobra pira recomendar una publicación?
Pues aun tiene otra circunstancia non-ptes ultrareconsen
dable. El preciode snseracion es tan barato... como que
nada cuesta, mas que el trabajo de ir a los susodichos alma
cenes, pedir un talen de abono que se folleto gratis y luego
cada diez dias darse una vueltecita por alli para recojer e
En el

han irdroducido

ilustradas

con

esta confiada á los Sres Vital

Marm.

rabo, no queda conservador
el mando.

en

su

Dice

tel

rine ha sido pres. en Relea: un
artero de tina criatura.
que chupan la sangre del

pm iódmo de Lisboa

Edpana lamban

vampiros

hay

pas.
Imparcial:

Ile baldo la honra, que agradezco, de ser nombrado Socio
Corresponsal de La Gneis Obrera Ralear, apreciable aso
cooperativa y de SOGUrr00 mutuos, establecida en Fui

mana álallor..
Estimando y

El Siglo titula su seguido
pierna.
Del mal el menos,
solees vertamos que iba
pnymages que

anden

en

La Comedia

artículo

de

lo

el Gran teatro del
Felieito á la

Los

á

ser un

drama á juzgar por

les

.cena.

cólera, el déficit, el hambre.. »
"Pe an Paople decirse.

El

mandar, compalleros.

Ha llegado a esta ciudad nuestro eminente
Jalas Cayena contratado para dar treinta
en

Siglo Fulero:
eNo tener fazoa canoa cosa tan triste como otra cualquie
ra, parque está escrito que «el hombre no yive sólo de pan...a
Y particularmente el hombre carlista.
—,Qué .ria de ellas si no hubiera pajel
Moririan de hanuire.

anunciado
que se

en

es

repulacion.

á

la Sra.

Airnery

prepara

un

un

compatriota D.
representaciones

Liceo.

Erepress

y al

públioo.

Tivoli y de Novedades desde que comenzó
ta nueva temporada, se ven faver.ides por numerosa
y esco
jida concurrencia; la Sra. Mena y-el Sr. Tetas, en el primero
y en el segundo la Sra. Clemente y el Sr.
Riutort, obtienen
en cuantas
funciones toman parte, muchos y merecidos
t.tros del

En

.3

los

cambi

D. Michels ha ido á Francia.
vuelta será el conflicto.
segura.
baos, siempre que entra ó sale echa su

!Ya

nos dijo la Gaceta
circular retumbante
que los microbios so fueren

la mriaica á otra

panel

quedan todavía
microbios gobernantes.
Detodos moda, mil gracias

Pero
loe

desinfeclanle,

por habercelado á palos
á los pupilos del Canjes.

El

cárcel.
suelto.

se

á

e0115 el

pais!

Detanto cabildra
nada bueno preveo,
petm es retrae

su

antiguo

pitana.

Es

un

vicio.

152.180 p.elas importan I. SC110.3 sustraidos del alinean
estancados, de Madrid.
?Parecerán las legítimos secueslradore.s?
Que no parecerán, yo mefiguro.
Es negocio dificil at.aparles.
linenes ojos tend.n si los divisan...
!Como hay tantos sellos por delantal...

de efectos

nuevo

Madrid á 21.—Algun misterio
debe traerrevuelto al ministerio
todo son conferencias
entre comervadores eminencias,
y para ver si aliviarán sus mates
los imitan los constitucionales.
•

periodistas de Tarragona han visitado la
el gobernadnr de aquella provincia, anda

El loaren
A

OcInbre (retrasado).
Silvela sobe marchado
la embajada de Paria

20 de

—El Ve de

!Ya

'

Tal

TELEGRAMAS.
Madrid
de

articulo

belen.

?Tiene ya las alpargatas
la redaccion de La Ea

soma

de las Joyas del Fama y en
las que reveló una escuela

en

Romero

la zurdería.

numero.
lada el

Pelea

con

Andalucia

ciecion

La Fé anuncia en

desgraciaen nuestros dios.
que acompanó
el piano
su

tio

su

en

acento Presido

periódico El Siglo, órgano
grandesalmacenm del mismo titulo que honran nues

ion

de ocho

declara

clon.

y

con

del

con

predica

por las bolas.-

gobernador de -Tarragona

El

meros

poco corean

de

encuentra

y

aplausos.

distinguida concurrencia que llenaba los
La
salones de dicho local aplaudió ealurosarnente todos les nú
del programa, haciendo especial mérito de la distingui
da soprano D.« Adela Ainiery que cantó
maestria
la

sobrino

se

Hemosrecibido el numero 38 del

tiene el i-histre.

porto Sociedad

cuatro arias,

Bilbao.

Dice El

COTORREO.
numerosa

.

dier y sieb rail pe

colega al general Roen-Bum?

ornada Isabel la Galaica.

hoy.

dia.
Ea. LoluTo.

El 15

la lamine del Verte de

en

curda...

non

sitio habrá mirado el

no

general

llama al

••

la lámina de

tres!

lea ciudad.

hombre de talento.

-Esto ds

la de

-

La Correspondencia
!ilustre!
!Ilustre!

antojan

aunque separecen le ambos como

corno

á

por color de

.

gobernador civil de

De El

serio y que es la

naco

los

un

abi

actual gabinete.

del

Todos tos ministros

á

por

lo que sodios

robo

de un mili.,
y hallándose anuo apure
y en muy mala posicion,
Andrés, que era un oral ladren,
A Blas robó medio duro.
Oh joven! si á Ceuta vas,
con un grillete a los pies
á une de ellos hallarás.
—?O c.1 de los dos? ?á Blas?
—Pum te equivocas; !a Andrés!s
i17.000 pesetasl vuelvo á repetir.
--!Se pueden comprar tantas rosas con 68.000 reales!

El senor Castaneda

En

moderado

la do dos! !y

o

?17.000 pesetas?
Aquí pega alodio de

gobierno.

hombre que estaba chupando la

MUNECOS.

NUESTROS

una!

va:

«Blas robó mas

se

Y pega seis

.

lada

Abi

«Se ha cometido un

Las últimas palabras de Caneas serán:
acabaron. 111n
—Las conspiraciones
!Haced palmas!

apuntes de las serías orales.
abandonada por su amante escribe al ingrato
nadas semanales, con esta dire.ion:
«A TE.00,10 SÉP.110., (!Perfido serl)
—.Dore andar por addaliaia.,,POR DO QUIERA,.

pe

últimas palabras de Augusto, hieren:
—La comedia ha terminado. !Aplaudid!

Una senorita

iiiIMISQUECE

cuesto

Las

do

-

actividad

Peroha acedado.

lote,

arrojan las car
y gritau:
tal parte. Qae llegue

gran

!Periodo atiese dono mando!
Esto qiiiere dock que se van.
querer el epitafio
El Estandarte ha hecho sin

cuando
él

!A

pruebas de

ha dado

riodo último dono mando.»

réS.,

tas

LORO.

De El Estandarla

cual lodos
el de

que

los

si

refranes

y

verdadero
•

juntan

rabadanee
mocete segura babea de algun cordero.
Paris a 24.—En la Formosa
no hemos dejado ya cosa con cosa.
Están los chinos de verguensa rojos
porque sus fuertes les resultan flojos.
Si perdon no nos piden pronto á gatas,
nos comemos la ida... !con patatas!
se
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